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IVAN ALONSO DH
MOSCOSO Y POZO.

DON
*go^ con *%o&

Don Francifco deMoya ,
por fí,y como padre,y legitimo ad-|

miniftradordedon IofefAriasy M&fcofo y Moya
fu hijo.

«$&• ’-iS’ *iS«*€§* 49*=€> *€&»'-S6-'f»4

?or Martín Fernandez Zamhtáno , en Granada^n U calis de loi

Gómeles. Año de1*}4-
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Fol.sí
nque no parecía neceiTario,para la
determinación deíte pleyto

¡ mas
délo queefta eícrico por nueftra
parte;con todo elTo,porque Ja con

traria, en vn largo papel ha procurado refpon-
der a Jo que fe ha dicho enclnueftro. y nofea-
juíra a los términos defte pleyto;nos ha pareci-
do neceífario fatisfazer a lo que dize,conque
no foio en el articulo del interim,{¡ no también
en la jufticia principal

, quedará
, conocida,y

euidentc la que tiene en codo el dicho don Iuá
Alonfo.

2 f Defde el principio déla alegación con
traria,hafta el numer.

i
y.fe ponen cíaufu!as,de

q en eft c papel le tomaralo necefTario,y defde
alii hafta el numer.

2 q..fe propone,quc en la fa-
cultad de nombrar, fe diftinguen dos cafos:Vno
qua<ido lafacultad de nombrary elegir eíla dada por
los dias de la laida, o con mención déla muerte del co

miJfario,o para que aya de tener efeto defpues de ja
dicha muerteiotro quando la facultad efta dada Jim

•

pliciter para elegir ,y nombrar
,
fine in 'Pitayjiue in

morte,fin expreffarfe ninguna délas calidades refe*
vidas'.

3 fí
Para efta diftincion fe citaen el 0.20.a

Aluaro Valafco, conful. 1 02 -per cocam,Molin.
de primogen./id.2.cap.4.num.2 5.Ant.Gom.
inl.40. Taur. num. 50. Flores de Mena.variar.

lib.3 .quaeft.a 2.num.i d.Dom.D.Ioann.Bap-
tift. Valen $uel. Velazq. coníi.ó^.num.^p.D.
D.Ioann.del Caftill.com^.cap.So.num.i S.y

a otros que ellos citan.

4 f A la diftincionpropuefta fe añaden al-

gunas palabras que no conuienen ala queda los

Doctores,y con foio ver la que da Molina diéh
cap. 4. num. 23.& feqq. fe puede tomar ladif-

tincion común, poique enella, como en todo
lo



, -~s, ,r,r¡ue inda »“y 'ai«daá° J y dlze allí

q

CU facultad de elegir efta tcftring.da al nempo

j t _,,i- r te del comifiario, como íi le dixeilc,

a
iiiaaltiempo defu muerte , o quando

^“I que podrafi lo hizieffe antes vna y mu-
*?“ r4ji c variar poique la elección hecha an«

¿“eb'fflo fuera d*e tiemples inútil/, no es que

fecoñ&me con fu miKrte> m,fmod,ze An-

tonio Gómez, in dia.l.40.num. 5
o.,n hn.y Al

uaro Valaf. confuir, i o 2 .num . 2 3
.& .eqq dode

JO-incme tres cafos,poniendo
por cafodiftint

quádo fe dala facultad de elegir fimpbcitero

cuando fe d< tan» in vita,qnam in morte.y -

fuelue que todo viene afcr vna m,ima cofali-

oniendo la opinión de Molina/:,tada vt patee,

fbi nn.ap.ve&.Terrw
«/i» tfi. Y el otro cafo,

quando fe refttinge la facultad de nombrar »

tiempo de la muette del comiífano. Y con vi

Sincionvan todos losDoaoresque tocá-

ronla matetia.y lo raifmo d,zc pedt.Sui co

íil adA.nu.a^-^e feqq*
,

.

* c pretendefe en la alegación contraria,

lar a entender ,
que «Ramos en el primer calo

de facultad refringida al tiempo de ,a muerte,

que fe puede variar antes della> quai no nene

fundamento por ningún caminoipoique antes

el fundador por palabras claras oa a enteder lo

contrarióles dize que hecha la fucdació por

ios patronos,© por el vno,en calo que muera el

otro antes de hazetla, fe obíerue ?y
guatee para

fiemprc jamas,vt patet ibUÍ/¡ elVno mntn

tes de otorgarfe la dicha eferitura cepati

que quedare Vivóla pueda otorgar,que para todo Le

¿amos a ambos juntos,y muriendo el Vna, al que que

¿are ¡nfolidum,todo nueílro poder cumi ado, aftan

te,co» librey general adntiniílfación y
como c.t

ihofe requiere,) en tal cafo es necesario,para



2
'

da fundación de patronazgo- la qual queremos que
afsi otorgada por los dichos patronos,o por el y no en
el cafo referido ohferueyguarde para ftemprepa-
mas¿omofi nos por nuefim propfia perfona b bízjt-
ramos,y otorgáramos,

6 ^ Délas palabras referidas fe faca refptíc

ñapara codo lo que le dize en ia alegación con
traria.cn el primero articulo delia, y no éñ teíi-

dcmos como fe puede aplicar alprimer cafo la

elección de patronos
, pues las palabras en que

fe funda,que ion^r^es a dos juntos
, por bs días

defusuidas,y muriendo el >«0 quéde el otro 'bníco

patrón .mientras Viniere

:

noTe pulieron 2 la faéol

tad que le les dio al Dean y PTcpofito pará ha-

zetla efcrítura de patronazgo,!! no al nombra
miento que hizo deilos-el Obifpp,ni las que déf
puesie refieren,ibi : ¥para defpttes de fus días fé~

[cruamos en nos bazsr efcfitura>y déclarion de perpe

tuo patronazgo,ni las vltimas que fe refieren re-

ciben la aplicación que fe le da
, ibi : Terofi

falleciéremos antes de ha%er la dicha efcrítura de pa

trcna^go. Porque todas miran a la difpoficion

delObifpo
,
que trataua de patronos que fuce-

dieflen a los nombrados. Y fi fuera cierto el

argumento que fe haze eneontrario.dieramos

en vn abfurdo cerriblc,que codas las vezesque

fe diefle facultad de nombrar fneeíTor en vn Pa
tronazgo, o mayorazgo.,por auer de furtír efe-

to el nombramiento dcfpues de la muerte del

antecelforjfe entendicííe que cílaua refringida

al tiempo de la muerte del comifTario,v que fe

podía variar vna,y muchas vezes en fu vida^o

qnal es contra la opinión de codos los autores

que tratan la queftion, en materia de elección

de mayorazgos, y fueran inútiles las darincio-

nes que dan , íi fiemprc que fe da facuirad para

nombrar fuceifor, fe huuieííe de entender que

& que-



<3üédaua refringida al tiempo de la'mL’txte del

comirtaiio^y la decif.de Farinac.
3
2 $

.tom. r .in

nouifsim.cuyas palabrasfe refieren en la alega-

ción contraria,num. 24. no contradizen a lo q

queda dicho ,
porque le auian de añadir qua-

quatro razones que fe le liguen ,
ibi Totuit ante

renocari Vfijne ¿d moítem cum fatrit fafta in J>íti-

má T>oliíMe,ft epojtea elefíio in tepus monis collati

\fíet,ftue[mplicitet tam in !¡>it4f$uám in tuer-

te concederetur^t exprese dicit MolinaJoco fupra

átato fub mm.^ó.^erfi.Si inlpltima. Y efto es ¡¡a

no conforme al lugar citado de K*olina,en cita

decifionque dize
,
que la elección hecha en tef-

tamemo, es fiempre variable hafta la muerte,

porfurtirla naturaleza del teftamento donde

fe haze,y los autoresfe han de entender cófor:

me a los que citan ;.y afsi cfiadecifion no es do

importancia para efe cafo,y el lugar de Aluaro

;Valafc.in confuir. io2,num.ió.& íy.iehade

entender conforme a la dífiincionqne el mif-

mohaze,que queda referida,y todos los auto-

íes que fe citan paradle affunto
3
fe han de ente

der conforme a la dicha decificn: y en eíte cafo

esfindudaquenoquifo el Obifpo refringir al

tiempo déla muerte la elección, ni que fucile

variable, pues dixo, que otorgada la eferítura

por los patronos, o por el vno,cn el cafo referi-

dojfe obferusíTe
, y guardarle para fiéprc jamas,

y afsifalimos del primer cafo.

7 C Defde el num.zj.hafiael nüm.5 j .de

la alegación contraria , fe pone el fegundo caío

deladiílincion propueíca,quc quando la facul-

tad de elegir fe dá fimolicirer, leu cám in vita,

quám in moice,fi fe dá por cotrato es variable,

pero fi por vlcíma voluntad,y fe vfa deba en có

trato,no fe puede variar,
y
que auiendofe dado

por contrato Ja facultad de nóbrar a los dichos

patronos, pudieron variar. A lo



repite aqm y . an3dm10Jíienueu
P

» por Us eft,¡turas te defpuesquefi ha vifto

d r;^tofe 'lla pl’eíenudo,}. es orie tía iüi-
. efcriturasantís íc ¡a qae fevale ú ¿tra

P a."?nTe
n
Deaa Vafia > y «nuda- ics-tiama-

mientos de-efte paír<Vna?go,y no eta preferí.

, íl?
uí m,Sa > yfi'rttfWa apiaion común de

Jos ^octores.cj'jc en ios cafos que es permitido
variares vna vea fota/Tüaqnel.in dd.boues/.
hocfetmone.hmit.p.mun p.DomimMdima,

c«/ etmiMtfterfeBé ¿¿que irretiocabiliter^faBata
rr<itiú a me concejfa eft,[me! dumtaxat tañare m
ttrn

}quod deganter dixit 'Bald.in authenlica haii-

\
A>C' nefilms pro patrt,nttm.

$ 5 .idfue fequítnr la
f.

in /, ?r<etQr
} $,ft GÍic¿aando,fif.de noni oprr.tjftíiaúo,

mm.tf.Domin.D.Chrifíophor de Paz>detemi
ta,c3p, 54. num.<5 ^¿ Y sí si confiando de cantas
variaciones, antes que le llegue a la efcricura en
que eíia ÍUmado don Francifco de Moya en pti
iricr lug«*r, es fin nuda que fu pretenfion no tie-
ne fundamento.

9 f También fe pedia intenrar^que la fa-
cultad dadapor el Obifpoal Dean,y Prepcfico,
fue en vlcima voluntad,qnc fe comprueua coa
la difinicion detla>qeia teftamentum eft volnn
satis noftreiüfia íeetétiade co

,
qued quis poft

mortem iuam ficri vuit,L 1 .ff.de ceíiam.l.i.ci-

rol .

6

partid. Guiüer.Bcnedidt.ín cap.Raynnn-
tiBSjVetb.Ffftafíaniiimj el i.de teíiament.Manti
ca,de coniect. in princíp. Couarxuu. rubric. de
reílamcnt.&: variar.lib.^ycap <5.num,7.& piu-
ribus rcIacj^Spíne^fpecBi.teftanjenc.in rubrica

i.parc.



- - % fcnq^vndceucnitqupdemnc
I.par^um. * ^ ^ j j &cum f0 iem
md

;Z°:ffiXS<A«* ylti'

iiicacibu
áfsi la donación caufa raotcis m

mavolun ^
'

eílvltima voluntas J.
ómnibus

; mort.vbi commuaic.

faclíLd concedida por el Ob.fpo íue por vln.

ifvluntad.pues nituuootra,y ebftoqamaSS secutando loque d«ó ordenado

fe hjzieíTe para defpues de fu muerte ,7 la >o,e

nidad también es bailante-, pues nene tres cefti

gos veamos de Malaga, y'ante =^r.uauo de! nu

mero deUa,cx l.i .cit.^.l.b. 5
.recopilé m dona

lione caufa morris.qusTCCjUim lolenitate vi-

titnae
voluntatiSjquodfufhciant tres teñes cum

cabellion.e tradit Antón,Goma.tom.vancr.c.

a ,
s.Caball.commun. cont.com. q- 20$. n.

¿ Y afsifiendo facultad dadaporvltima vo, un

tad,y ejecutada en contrato,no puede ler va-

)[Í¿l}iC| _ p ,-p r * '

jo <r También es precifocontetla^qauie.

do dicho el Obifpo en la claufuUque qucs.a re-

ferida ,
pe otorgad* l a efcritina por ios patronos je

oÜetnetfMárdt para fiempn j&masjom
1
' ¡t e* mt¡-

mo la.otmgara,no puede variarle- ^ísiporq y**

apare',ada excciicicn ,
ex crad.crs ab Galpón •

TheUuí.qu:¿rtion :forenf,.hb. r .quaríLó 5
... *

6 &:oer DD.in Uppd Aufid»ou>^-de.opm.io-

nejieg.u.&cxcexcu mean publícate» t.e clic»

nib.como porque las palabras o fi
Eiieí

!j^

'



fieman, nó admiten variacion,l.femper in ciuí-
tttt.ff.de lure inmunit. & in l.Caio.j.Impeta-
tor, 3 .de aliment. & cib.Iegat.íc inl.i.ff deiu-
re dotm.cum alijs Boer.decif. ij S. in princip.
ur .^eaf. i i2.num,^,,(S¿ deciCz $ 5 .num.j.Sc

coníi. 179. nüm. r 4 Mercal. Marefcoc.vamr.
1 .2.cap .15. num.^.Molin.deprimog-Iibr.n
cap^.nüm.^. &

1 *. f Y con lo que de todo punto ceflaqual
quiera dificultad

, es con que el Obifpo áfzc,q
fi el muriere antes de hazer la eferitura de patio
nazgo perpetuo, quiere que la hagan e! Dean y
Prepoíito,y que para ello les da poder infolrdíí,
con libre y general adminiílracion.y dic esca-
lo diferente del que tratan los Do¿k>reír

;
de qua

do fe dá facultad para nombrar, pues es dar po-
der para otorgar vna eferítura en nombre age-
no que ti que !a otorga vna vez,y vfa dei poder
no puede mudarla auiendola hecho perfetamé
te,como íc fundó en nueftra primera alegaeió.
32 ^ Dcfde el num. 5 1 .de la alegación con
tiariajfe proponen algunos fundamentes que
no tienen necefsidad de rcfpueíla:y defde el na
mer.4 ^ Jiaíia 47. fe dize,quc por no eítar acep
fado el nombramiento hecho en el dicho Don
luán Alonfo

, fe pudo reuocar,y refponde en el

nura.46. que la licencia que es bailante para in
duzirfe aceptación,y que fe prefume en el con-
junto^como fundamos en nueílra primera ale-

gación num. 15. fe hade entender quandocoha-
bita juntamente con el donante,ex Stephanus
Gratan. tom.2.cap. 562.num .8.& feqq.Nicol.
Ant.GizareIjdecif.55.per toram;Io qual no ha
lio que díga Stephano Graciano,porque lo que
dize es, que !a prefuncion de que el parienre fa-’

be las cofas del que lo es,ex l.ocuuijin A.vnde
cognati

,
procede máxime accedente cohabita*

G tiene*



""la alegación contraria en el num^.pomcn

j°
i n^abcas de Graciano fe fubtrahc ia pala-

te, JxLe,por dar mejor color a fu refpuefta,

lóqual no acoftumbramos por no mudar mu-

chos colores, y
Stephan.Grat.cita a A

]

cx 'on

, , a num.i a-lib.a- y a otros,que todos drzen,

que procede la conelufion mayormente li ay

comunicación entre los parrentes
, y

que la hu-

uieffeconfta de los autos,y ay carras por donde

confia de ciencia vetdadera.Y de la müma mí

neraferá
ladecifiondeNicolasGizareio.aonq

no la auemos vifto,y baila fer muerto el dona-

te para que no fe pueda reuocar la donación

defpues de fu muerte,como fe fundo en nucílra

primera alegacion.num. . 5 .& 1 4.exM o rn.de

prlmogcn. tib. 4 cap. z.num.77. Fontanela,
de

paaisnu P
tialtb.clauf.4.glof.S.num.4.&alrjs,

aloqual no fe da rcfpucfta,ni la tiene.

j2 «r Deíde el num.47-haftafindel primer

articulo de U alegación contraria, fe hazen algu

ñas confideraciones a queno ay neccfsidad de

mas refpuefta dé la querefultade lo dicho en

nueftra; primera a!egacion,en el articulo fegun-

do/olo en el numer.67.de la alegación de lao-

tra parce, fe pretende funder,quc el Prepoíito,

no pudo cometerv ni ceder la facultad que a ei

de tocau.a al Dean, para eftepatronazgo/ex Mo*

}in.l!b.2.cap. 4-num.62. ócó^.y allí las adicio-

nes^ cí Padre Molina,difput . 5
92. n. 1 6.A*o

qualfe fatisfaze. m

i 4 5 Lo primero,con que Molina y los de

mas que tocan la queftiou, folo dizen.que la fa-

cultad de elegir es perfonahfsima,)- no paila a

los herederos, ni puede cederle,mas no dizen,q

«n virtud de poder no pueda cxcrcitarfe,mayoc
" mente



menee dandofe a perfona cuya induftria eit2 ele
gida para lo miaño, paralo qual íontexcos a.
própofito el cap.quia propeer,§.illud Jde eleóL
Se cap.fi quis iufto

, in princip.eod.tic.de elect.
lib.6. donde ia elección de Prcuendas , y votar
en ellas, espcrfonaliísimo

, y fe atiende a la ía-
duftria de la perfona,y con todo eíTo fe permite
quefiendo dadoeí poder a vno delosque tiene
yoto,fe fuftéte, tradit lacé Anguftin.Barbof.de
iure vniuerf.lib. i .cap. i cj.num.i 04. fin que ob
fte dezir,que es neceftario en efte cafo,que ten-
ga impedimento legitimo el que da el poderdo
qual cambien ay en efte cafo, por eftar,como ef-

taua el Prepofito,cn la ciudad de Antequera, o-
cupado en fu Iglefia,y el Dean en Malaga en la

Tuya,y cenian tratado lo que fe auia de hazer,co
mo confta del mifmo poder,y defte pleyto

, el

qual fue impedimento legitimo, vt conftac ex
traditis a Barbof.vbi proximé nu.j 08.

15 f Lo fegundo fe rcfponde, que quando
la elección que fe ha de hazer,esde perfona cier

ta,puede cometerfe a otro, poique entonces vre

ne afer vn mero hecho, que no puede alterarle

3 a perlona a quien fe dá poder,y es lo mifmo q
filo hiziefleel que lo dá,lo qual es conforme a
las dotrinas de todos los que tratan la materia.

Y que fuelle perfona cierta la que el Prcpofiro

quifo que fe nombrafte en primer lugar para ef

te patronazgo, confta de las palabras del poder,

en que dizc fe le dá para que executc la volútad

del Obifpo, y conforme a lo que cenia tratado,

lo qual es prefuncion indubitable de que era per

fona eierca ,argument.ccxc. in l.poft mortem,
C.de fiaeicommif.iúcta glo.verb.re/íifHfr^vbi

Bald 3c Iaf.& communiccr DD.Y que la volun

rad del Obifpo fu efte que don luán Alonfo fu-

cedieffe en el patronazgo , deípucs del Dean,

y

Prepo



Prcpofito’jConíU de la cartaptefcntadaentfte

pie vto,donde aizc, que osla perfonaque ha de

quedar en lugar de la fuya,y fucederle
, y Gcpre

los fundadores comunican fu voluntad con los

comisarios, vt cradir Mier. de maioratib. i .p-

cuicft.43.num. 1
9 1 .in nouif.addition.y cfto q

esprefuncion viene a cftar pronado ya en efte

pleyto,con las cartas que nueuamcnte fe ha prc

Tentado en el, por donde confta que el Prepofi-

to queriaque fe nombrafle adon íuan A.onto,

y no fe rcuocafc fu nombramiento , y las cartas

por efcriuirfc es fecrcto prueuan mas fácilmen-

te,con folala cóparacionde la letra,ytexBart.

in l.nuda ratio,ff de donation &in fi.& in l.ad

monendi,n.$o. Felin.in cap.2.de ftde inftrum.

aum.i7.Óec¡.nnm.i6.&aIijstrcdiíConartiiu.

practicar.cap.22.nu.7.vbicommuncm dicit,y

po pueden negarfe las que fe han preíencado

por nueftra parte,y eftan elcritas a terceros , c5

que fe les dcuc dar mayor crédito.

16 Lo tercero,porque vna cofa es dar fa-

cultad para elegir
, y ctradar poderparahazer

vn patronazgo ,0 mayorazgo,como lo hizo el

Obifpo,porque en cfte cafo fe ¡imitan las docri

«as que fe citan en contrario,como lo dize el a-

dicionador de Moiina,di¿t.lib.2.cap.4.nu 6

in n .ibir/Toc limttatur in facúltate concejfd a¿fa-

ciendum m&ioratum (ju¿e potejlalteri cedijMíer.t •

paYt.£jü¿ft.^§.ex num.i.-D.Ioam¡.del fajlJ.cdp.

3 ó.twtti. í . Y aqui aun no ay necefsidad de va-

lernos defte fundamenio,por fer , como queda

dicho el caío defte pieyto,otorgar vna eferitu-

ra de patronazgo ,
en virtud de poder dado as

Dean y PrepofuOjque pudo el vno odios, por

fus ocupaciones,y eftai auíente en fu Igleíia,o s

torgar poder ai otro ,
para que en fu nombre,

y

conforme alo que tenia tratado
, y a la volun-

' tad
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e l,Uní^ 'k&íla £ ndé<í nuvi-f.

Ser
^ rrr leda^ P^3 que e! marropó-

los biene^df^^
0 ?L

'ed3 t4már p'oflWlióWtfe

j * - P“«nM*Jé que nofc étf 4 da-

tre 5^C;

^\d nüm:p ' fe háZe <W*^ attres gencroside bienes del* mupcrdócak^*,

cra

P
d

C
.

rna CS,r ios mugeí retiene en g^wado«ero:y que cnlofc^prílncr^%e¿4@ oe

J
£r° P oteft ^gere fine m andar ó t’Xor is, y en ¿3

SaVIdd
g
n
ner0

^ C" :C^UÍÓnC de tstó>y**<K* a
SaIgaideReg.proce(aioii.4.pirc.c¿p Smirm.
272.que con fufamente k> dá a encender, y Fon
tanel,tom.2.c!auf. 6, glaf. 2. pm.j.vqJ.t &fcqq.en 1° qaa. la refojueion tfcrta es iCjue fe cólideran dos géneros de biene s, vn os dótales

, y o«os parapjrertíaies
3 y e flds fe di’mden^ni

n

l£ f,

p e

r

ni ired^m-uge r q u

e

e

I

-g?
lo
j
^dttdm^re , y oíros que los renene en ti:

€íia diftincfoti pone WSSioéM^fSS r.í,b.

5 .t50cin.<on!Í. 8 2 .nuni. 4 ;{ib.S'.Menodi ccmfi.
55.num.2Jaf.in I markus.num.r r.C.de prQ .

curacor. Grégor. López, in í.i 7. tic. r r .pare. 4.
8 ! °K 2. Andr.Gaüjobferuac.Iib. j .obféruac.í^q

.

num^.Petr.Baibofi
1 part.I.a.ín princip.fF.fc.

lot.marHm.tMim^y.verfi.^/ pro concordia oppi
n¡onum,y en eíic fegundo generode bienes pa,
ra

p

be rn ale s, o extradorales^omod izen otros,
no ¡ead’mite e] marido finemandato vxoris ve
tradit PFcrüFBárboTTvhlproximé num

. 5 5 . ve

r

íic.SiatrMefi, pcrcexc. in diét.J.marifus,C.de

P procu



~ -.«tribus feq^ í^ f'Fo nt 2n e1 .

d

í el /el auf.6

.

TTéhícfer U PoQ> frión dcllos^Utransfi
Á
?% i

v cn e l ver dadero fucefforjv quando io

SSS'»r“HÍ«2ító£

blanen diferentes res minos,) U g» ^ „

C.de acqoUeud Po^^^^c.fona
- eftuSa

3
kfdqmciáí/poffcfsion^oroo lo notó

límtfmígtoffa ,
¡bufet ¡¡¿era n̂

^Í,¿
T.71’1

fe citan,q«e el roarido puede enlos bweptrt-

dales aprehender 1a poffeftioo po, UW fi“

poderlo,qB C Ar¡rmino»atiM.tom-*-«‘-«?c

Lirend.poSIeff.cap.J.5 .lo que d.ze es
,
qut: «

ptefluncion de poffeeila moger.fi e ' m>lt

,a poffevendo,y adminiftrando lo*bicncs

tocan ala rouge:4 aunque no
conftc.que ella a

prehendicííe la poiTefsion.
4
v '

¿

,q ff Y aunque Fontanela parece da a en

tender que fe admite el marido con caución de

tato ad agenduro p.o vxo.e ¡n indico c|cabo-

na t.ttij geneiis ,
aquí citamos fuera delta d,^

cuitad , p ues no hizo caución o
_

de Moya para intentar el pleyto ,
n »« & «

de eíU dificultad diciendo ,
qtte ú d neto

déla caución fe ha de poner ante l.us cont^

ce[tationc,exU
! ópon.t'.i,iMatllU 11103 ’.

g,_



procuratoribusj. i o. porque xn el
pícyto cnr que Funcifco de Moya pidióla pof-
íeísion poriu mnger,ob licígó doa lúih dion-
Ío^ni »ue citado para el • y guando en elle trató
de vaícüe de los^autos deaquelpara remedio
cei mtcnm

}o paiTó luego d defeto de poder co
S ÜC oó priíédc dczuíe,,qíie lo hizo fuera de fíe

m

po,

19 f Y de cualquiera manera que fes, fien-
do muerta la muger de Francifco de Moya,co«
mopuede aprouechar la poíTcrísion efue Té pre-
tende fe temó enfu vida,cómo lo fundamos ¿a
nueílra primera alegacícn,y fe diraeiijú Isgat?
20 T Lefdc el num* 1 8.déla alegación có-
traria^hafta el num.a 5. fe trata de refponder ál
conlejo de Ramón py.aiegado por noéííra par
te ^ para que la pofTefsÍDn tomada en Vida del
poíreedorjnoaprouechepáfael remedió defin
tcrim,y fe trae por contraria la dccífionqoS.
de Farinacio^tom.ar. in pofthtmi.donde parece
que en el cafo dellafe dio manutención Aqnc
fe fa:Isfaze.

'21 f Lo primero^qne la dicha deeiíTon Ka
blaen diferentes re'ríri inos^porque aunque díze
que por í^ claufuja de conílítuco fe damanut^
¿

i

c n^Kabla^neTh er cd e ro* delcon ítituyente, vt

ex Cuman.conír. 1 7^.1‘n fin. ver f.Km Je ftatutwn,

tradit dicl.decif.Rot. num 1. in fin. donde tam-
bién cita al feñor don loan del CaftillOjdc vfu-

fruft.cap. 6

1

.num. 7. que dizc^qnc la polfefsíó

natsíiíl fe adquiere al propietario finito , vfa-

frucfu eciam ignoranti
, & iplo iurc , de donde

faca la cóncluíion referida.

22 f Lofeguado fe rcfpoodc^que la dicha

d eciGon no había en bienes defidcicommiílb,

o mayorazgo,ccmo lo aduierte I2 mifma deci-

ÜQn¿nnm.¡¡. y en ellos por l2Lq5.de Toro , fe

tranf-



transfiere la poffefs.on cmil,jr m*wA« t] '"

dadcro fuceííor,aunque el poífecdor lela aya

dado en fu vida a otro
, y afsi no podiendo por

entrego verdadero de pofícfsion transieurla el

ponedor de quaíquíera mayorazgo ,
o patro-

nazgo a otro,mt>cho menos lo podra hazer por

la el au fula de conftituco,que es adto fi&o.pucs

no ha de obrar masla ficcion en el calo fi&o,q

la verdad en el cafo verdadero , 1 . 1 .'w princ.C.

de rei vxo.aaion.l, i
.i hoc.Scnatu.ff.ad T re-

bel cap.ad audientiam,de Cleiici non reíidenc,

Góncalez,ad regul. S.CancelLglof.5 r.nu.zS.
;

Aüguft.Barbof.axiomat. 97.no. 1 feqq.

25 f Lo tercero, porque quando fe referua

¿í vfufruíto, y
poffefsioji deJosbicneSjy admÑ

niftcación deílos^como.lo hizo el Dcan.,queda-

dofe e nlapo iTe fs 10^aunque no fuera en bienes

de patronazgo* que le juzga por lasmifmas re-

glas de mayorazgo,no fe podiadar manut-cn-

cippjCQíno lo dize la dicl .decif.40 8 •num .

ó

. Se

7 . y de qiíalquieja manera que fea no fe.ha.vif-

tó dar el remedio de interina por ciaufula de co

ftituto en bienes de may orazgo,ni ene para el

jfe haga cafo de adtos hechos de poíTe§ion en

vida d.elpoíTeedor , fi no de los que defpues de

fu muerte íe hizieroa. -

24 Defdeel q n . 2 ? JiafU el nu
. 3
o . fer ef-

pódeaJo cjpor nueflra parte íe dize, 5 afique

huuiera.la madre de don Icfef de Moya tenido

polfeísion^no íe.paífaua en Su hijo pot fe r necef

jaría apíehenfonpara ellaj.cum heredes, ce

acqnir.poífcf.l. i„$. ScebpÍa,íf.fi ¿pi is teílamct.

Iib.eíTe iuf.y íe dize en el num.a 6.,que elfo nó

precede quando ay adío de pofiefsion en e! fu-

ceííbr,lp qua! no negamos, mas dezirnos
,
que

no ay actos de poiieision en don Ioíef,y afiqus

te pueda dar continuación de pofueíVi-cn en al-



¿tinos tafos ,es guando la jomo el fuceiTot o <-í

i
£''* ^íoíTefiioa dd difunto, vt
do, maoffi«r. de fonfto, hi,m. 4. 5 . & /¿ A
IZ /y %Ín - * arc/ci*

' as ft Ó'J
3

V‘f° 7 n3d4 dell °- Y en cl

-fia Yfl'd a
* fa

S-l
JI

Í
q/e fa P*»<&&¡on de do-

"V r
AmS pa!rá ín don Wjo

, v fn-cello r fine nona apprehenfione
, ex N.col.Gar

c.. oe bentffic i¡t 5 . part , C3p
j

*

-

f
SS' A que felansfaze.

,JM
CoP*^ u ' NÍ£

^
5 S Gard3 eneiiog4rch3

defeco 5 itorporaJes^fcsrec
abj

,

Quoa ¿juifipojftfsio ttintan incorporalium \ran-ptm k^rejtem Thfque apreken/Ione/^c, Y con todo
ello ay poda contraria opinión mucho s Auro-
res y deemones de Rota

,
que refiere allí el mif-

rn° Nicolás García , man, 55. & 3 <?. y h íiene
González regu!. S glcf. 54.num.10S. & Ste-
phan. Gratian difceput. foreuf cap.i ig.num.
76. \ aunque en el utun.

3 7. diga el mifmoGo
cakz que laprimeraopinion le parece mas ver-
dadera

, y que procede en ia quafi pofTefsion del
derecho de Patronato, para prefemar que tenia
cl antecefibr , no es efte nuefirc cafo

, en el quaí
fe trata d 1 poíTefsion del níifmo patronazgo,'

Y no del derecho de preientar^nideottoque co-
que a efy con todo cíTo en los derechos incorpo
rales no fe puede adquirir la quafi pofiefsion de-
líos , nifi mediante lcientia , & pacicntíá aduer-
farij, 1 fi ego, $. 1 ff. de publician. in rem a<5h\
1 . penúltima, ft. de feruicut. Se Salgado qui piu-
les refere, de Regia procedí, part. cap. io.ntd
1 6. la qual cambien falta en elte cafo.

26 C En el num. 29. de la alegación contra-
ria . fe trae la decifion de Rota de Farinac. 6 r S„
tom, 2. nouifsimar. que no hallo en el, vpare-

fi '
cees



i T. yta decifsion 146* totn ‘ **

'« es

e

" c ‘ t

” lasqtiales fe pretende Fundar,

q

ia pf

'

:fr„u.“3 «

m

*«85; yw
!*

i

(e C°

d ,3D tefa pe.fona
del padre , y

es manir

ferU
fu v que ah, fon dic.Gone.en

«.mrno.de
temblé,y qu

rcrponderoo$ ,
que

I
a
M an que es en la poffefsion que tema roma-

hablan, que *•
je fpUCS defumuette, U

dala madre en
c0(n0 legitimo ad-

eontinuoelbi) ,J P
,, afS i lo dize el fuma-

SMít KadeSón”Í.num,,bi : f ._/?*

r^eí^jí^L c.nti»«Íwri» $«(»' &/£»««.
í‘° !*£?.'

iatrtm rttMieh¿¡tim<e aiminipaUonis

<r
,IVi no negamos que quan-

d
,°
elpÍ

corlT«rh¡ o fe halla en ella y la conti-

* S“ nL noffeftió Fea verdadera
ymanutemble,

nua,e p , rr
ps ¡on aue tomó la madre es

ffias
quandola poíleUrcm

,
^ ^ ^uafli

Sw-r^i-doaaosde poíícfsion , eílamos
€iru)o, - . i j p acQuirenúa

Fe haílala madre en poffefsion ,
ni la tomo «fu

vidade tal maneraque pudieffe cont.nua.fe en

el hilo , y la decifion 6 1 S. romo , nouifsim.ha

bla /como parece delia
,
quando el ftceffor to-

mó la poffefsion defpues de la muerte de fu an

teffor, mediante la perfona de fu procurador.

„ C Defde el num.? . .halla el num. 5 J.de

ftefegundo articulo, fe trata de refponder alfun

damento que por nueftra parte fe rtae.que es n

ceffario que U poffefsion para fer nia^n.ble,

fea del tiempo en que fe momo c. p.eyt , y

icn que francifco de Moya hrzo muchos ados

de poffefsion defpues de la muerte cc

^t[onj



pvfíkt&Knii y ¿fsíná-lcK f:
^
U m) ^IÍ2° í^Cfs dc

íonoiU^di... .*•*„
"P**0»®*» cíicpaptl

^i©a c^ncíana fe dize ~ 47 • de ]¿ aíegá_

w
;
*M^Vdc¿pÍori;^^'^so

tran^r-

**<*

iseffe remedio fu ro arifsk¿n
acficJZ P*-

rjviet poíTcíTorio, y/c «„ pa
' *,?'"* ou° ^ri-

Jutode! Cali,lio ,hb * e» a?°f
fCn° r

d

°“

Mí- yaGiuiba ¿o* l9.Z^Z 'l*
1 &

en ej v Í„ ParCC' d ' >"P««¡onesd.di¡

dad eí remedio dc^terimí fi

y*-°* Í4

.
Pr0Pic-

ei que del /uyzio poí&ffo, io',c"m ó^p
1?ecTd

° d*

Aurores qoetratandci.emediodei,m-Ilm
d
c°

S

dos en noeftra información pt,mera, num a ytamoieD fe reíponde, que Geoda Ja rc[locaciónecitíenccmeare nula ¿ a fe imoid/íi ?•

¿mouo, y fe poede oponed ^-o
á°

«exfreiTamenre Gmrba, orado efcon,°ar,odec!i * .Düoiai <5. y cica por efta Darte ínfi
'

aucores y cala dedf 70 «vJ^ P ™tos
* sMiatcKcn. 7p, auriaciicomrario ea

el
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do ceftimomos por donde confta lo que dcue
Francifcode Moya, y quan dificultofa feria la
recuperación de los frutes fí fe le dieífen en el
jnccnm ios bienes de eñe patronazgo, lo qual
Cscaufa bailante, guando no vuiera otra pa-
ra c[ fcqucftro

, ve diximus
, ex Menochio,

JJiego Perez,don Chriftoual de Paz,de tennta,
cap.io.num. 27. Cancer.iib. S.cap.ao.nume/.
2 2o.Sccphan. Gratjfn.Thufc.v otros que fe re
fieren en la primera a!egacion,num. 57,y el re-
medio del ínterin) no es proprio de efjuzzio
pofleiTorio.y de cenuta de bienes de mayoraz-
go,como lo aduierte Molma,dc priroogdib.$.
cap.i^.num.i 7.aiter Molin.de iuftit.& lur.dif
putat.63 8. num.i o.y aunque tenga lo contra-
rio Micr.quem refere,& fequitur Paz,dc cenuc.
cap.9.num. 1

.

6c feqa. Es cicrco,quc fi no es q
fe tema vnagranfcdicíon,o efcandalo^no Te ad
mitc cftc remedio,como lo dize el miímo Mo -»

lina, y fu adicionador,dnft.cap.i$.uum.7o.72.

& 7J.y fiendo eftc vn plcyto que requiere la
determinación de can grandes juezes

, y que fe
ha difeepeado largamente fobre el en cfta Cha-
eilleria, y puede acabarfe con breuedad,no fe-

"

na jufto remitirle al Ordinario,auiendo, como
también ay cafo cíe Corte,conforme a las leyes
del Reyno,porJer fobre bienes de mayorazgo,

y caufa ardua,y auiendo íido también "recufado
por nueftra parte , con caula y fofpecha legiti-

ma ,y no fígniendofe daño a ninguna de las par
tes,que no tienen fu cafa en Malaga,y fe les ef-

cufan cofias, y fe abreura cftc pley to,cofa ti en
comendada a los lcñores juezes por todos dere
chos Y afsi fe cfpera fe ha de determinar cófor-
mea nueftraprecenfion.S.V.D.C,


